
 

 

Barcelona, a 23 de octubre de 2020 

 

COMISIÓN EJECUTIVA: 

Dª. Milagros Alario Trigueros (U. de Valladolid) 

D. Fernando Álvarez-Ossorio (U. de Sevilla) 

D. Agustí Cerrillo i Martínez (U. Oberta de Catalunya) 

Dª Rosario García García (U. de Cádiz) 

Dª Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra) 

Dª Cecilia Gómez Lucas (U. de Alicante) 

Dª María Antonia Manassero Mas (U. de les Illes Balears) 

Dª. Isabel Montequi Martín (UEMC) 

D. Ángel Rodríguez Sevillano (U. Politécnica de Madrid) 

D José Luis Sánchez Barrios (U. de Salamanca) 

 

Se excusa:  

D. Miguel Alcaraz García (U. de Santiago de Compostela) 

 

Comienza la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva que se celebra el 23 de octubre 

de 2020, a las 9.30 horas, por videoconferencia a través de la plataforma Meet 

(meet.google.com/iux-gosw-sss): 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 2 de octubre de 2020. 

 

2. Informe de la Presidenta 

La Presidenta informa que se ha puesto en contacto con CRUE para poder concertar 
una reunión con el Presidente. Está a la espera de concretar la fecha. 

La Presidenta somete a la consideración de la Comisión ejecutiva cómo dinamizar las 
redes sociales. Después de una deliberación se decide que se recuperará el perfil de 
Twitter y que se actualizará con las novedades que se vayan publicando en la página 
web. Posteriormente se valorará la creación de un perfil de Instagram. 

 

3. Organización de la Asamblea General de CEDU. Se adjunta informe económico 
2019-2020 y presupuesto 2021. 

 

La Presidenta hace un repaso de los contenidos previstos para los distintos puntos del 
orden del día. 

http://meet.google.com/iux-gosw-sss


 

 

En particular, en relación al presupuesto de 2021 se observa el elevado saldo disponible 
y se valor la oportunidad de rebajar de manera extraordinaria la cuota. Finalmente, se 
decide someter a la asamblea general que la cuota para 2021 sea de 100 euros. 
Asimismo se propone enviar con carácter previo a la asamblea general los documentos 
relativos a los puntos 3 y 4 del orden del día. 

 

4. Revisión de la actualización de la página web de CEDU 

Mamen García explica la actualización que se ha realizado de la información de los 
defensores y defensoras universitarias. 

Ángel Rodríguez comenta que ha enviado las correcciones a los técnicos a fin de que 
todo pueda estar disponible para la Asamblea general.  

Finalmente, se decide que se elaborará una breve guía para facilitar el uso y la 
actualización de la página web. 

 

5. Turno abierto de intervenciones. 

No se plantea ninguna intervención en este punto. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:15 horas del día 23 de octubre 

de 2020. 

 

 

 

 

Secretario CEDU 
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